
 
 

TURISMO EN CHILE FUNCIONA CON NORMALIDAD TRAS 
 TERREMOTO EN NORTE DEL PAÍS 

 

La autoridad chilena de Turismo informa la casi totalidad de los destinos turísticos de Chile están 

funcionando con normalidad de acuerdo a la evaluación preliminar realizada por la Subsecretaría 

de Turismo en conjunto con el Servicio Nacional de Turismo a lo largo del país.  

De acuerdo a lo informado por el gobierno central, el 16 de septiembre un sismo de 8,4 grados 

Richter afectó al norte de Chile, donde el epicentro se situó a más de 280 Kilómetros de su capital 

Santiago, impactando principalmente las ciudades de Coquimbo e Illapel, ambas ubicadas en la 

Región de Coquimbo. 

Tras el sismo de gran magnitud como medida preventiva, las autoridades ordenaron evacuar toda 

la costa chilena por eventual riesgo de tsunami, alerta que se dejó sin efecto a las 6:30 horas de 

este 17 de septiembre, retomándose la normalidad en las localidades que no se vieron afectadas 

por el sismo. La ciudadanía y los servicios turísticos  ubicados en las costas de Chile  están 

preparados para enfrentar este tipo de situaciones destacándose por reaccionar de manera 

tranquila, ordenada y rápida ante el llamado de las autoridades. 

Los destinos turísticos de Chile, desde la Región de Antofagasta al extremo sur del país  no se 

vieron afectados. Zonas como San Pedro de Atacama y sus alrededores, se encuentran en 

condiciones normales.  

En el centro del país, destinos como Santiago y alrededores, Valparaíso y sectores donde se 

realizan distintas rutas del vino están operativas, pues no se vieron afectadas.  

En el sur de Chile, lugares como las regiones de : O’Higgins, Maule, Biobío, Araucanía, Los Ríos, Los 

Lagos y la Patagonia chilena donde se encuentra ubicado el Parque Nacional Torres del Paine están 

completamente operativos y en normal funcionamiento.    

Cumbre Turismo Aventura 2015  

Respecto a la cumbre Adventure Travel World Summit (ATWS) que se realizará en Puerto Varas 

entre el 5 y el 9 de octubre, la región de Los Lagos y las ciudades sedes de este encuentro 

funcionan con normalidad. La zona afectada por este sismo se encuentra a más de 1.000 

kilómetros del territorio, por tanto no se registran daños ni inconvenientes en la zona   

 



 
En este Sentido, la Dirección Regional de Turismo en Los Lagos informa qué, tanto la 

infraestructura como las actividades turísticas funcionan con normalidad, de igual modo, las vías 

de acceso terrestres, marítimas y aéreas continúan operativas. 

 Conectividad aérea  

Los terminales aéreos distribuidos a lo largo del país, están funcionando con normalidad, 

incluyendo el principal Aeropuerto de Chile Arturo Merino Benítez. 

Conectividad terrestre 

Las principales rutas que conectan al país se encuentran habilitadas normalmente. Los tramos que 

comprenden la región de Coquimbo están transitables pero con precaución.  

Más información la puede encontrar en www.mop.cl 

Para mayor información contactar a: 

Vía Twitter: https://twitter.com/chiletravel_es 

Vía Facebook: https://www.facebook.com/chiletravelguide 

 

http://www.mop.cl/
https://www.facebook.com/chiletravelguide

